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Radicación Nro.   : 66001-31-05-001-2011-00001-01 
Proceso   : ACCION DE TUTELA 
Accionante  : JESSICA MUÑOZ LÓPEZ representada por LUZ DARY LOPEZ TANGARIFE 
Accionados SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE RISARALDA Y CAFESALUD S.A 
Providencia  :  SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Juzgado de origen : Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía Risaralda 
Tema                              :  PROCEDIMIENTOS NO POS-S: Es obligación de las entidades prestadores del 

servicio de salud, brindar en todo caso la atención integral a sus afiliados aunque 
el servicio que éstos requieran se encuentre excluido del POS. 
 
ACCIÓN DE RECOBRO: Conforme a lo establecido en la Ley 1122 de 2007 y el 
contenido de la sentencia T-604 de la H. Corte Constitucional,  las acciones de 
recobro de las Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado EPS-S, 
deben adelantarse ante la respectiva entidad territorial, a través de la Secretaría 
de Salud. 

 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. 037 

(Marzo 22 de 2011)                                                                                                                                                                                         

 

Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta dentro de la 

acción de tutela instaurada por LUZ DARY LÓPEZ TANGARIFE en  representación de 

su hija YESICA MUÑOZ LÓPEZ contra de LA SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE 

SALUD DE RISARALDA Y LA EPS CAFESALUD, contra la sentencia proferida el día 

25 de enero de 2.011 por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía, Risaralda. 

 

I. LA TUTELA 

 

1. Pretensiones: 

 

Solicita el accionante, que le sea tutelado el fundamental a la salud y a la vida 

digna, y en consecuencia, se ordene a las accionadas para que autoricen las vacunas de 

INMTX ACAROS FRASCOS 0 Y 1 que se deben hacer mensualmente y se le practiquen 

todos los procedimientos necesarios a la menor Yesica Muñoz López. 
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II. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata de la menor YESICA MUÑOZ LÓPEZ, representada por la señora LUZ 

DARY LÓPEZ TANGARIFE, con cédula 42.025.733 de Santuario Risaralda. 

 

III. AUTORIDAD ACCIONADA 

 

Se trata de la SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL 

RISARALDA, en cabeza del señor Javier Darío Marulanda Gómez y la EPS 

CAFESALUD administrada por Victoria Eugenia Aristizábal Marulanda. 

 

IV. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

Se invoca la tutela del derecho constitucional fundamental a la salud y vida 

digna. 

 

V. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes: 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

Expone la señora Luz Dary López Tangarife, que su hija Yesica Muñoz López, 

cuenta con 8 años de edad y se encuentra afiliada al régimen subsidiado de salud a 

través de la EPS CAFESALUD del Municipio de Santuario R/da, afirma que desde hace 

dos años viene sufriendo de Renitis Alérgica, siendo tratada por el Dr. Jorge Osvaldo 

Castro –especialista en inmunología-; comenta que a la niña se le viene realizando un 

tratamiento con controles mensuales en la EPS CAFESALUD, y que en el último control 

efectuado el 6 de junio de 2010, le formularon unas vacunas mensuales de INMTX 

ACAROS FRASCOS OY1.  

 

Agrega la madre de la menor, que el 13 de octubre de 2010 a través de la 

personera municipal envió derecho de petición a la Secretaría de Salud Departamental 

solicitando la orden mensual de la vacuna formulada, a lo cual le respondieron que la 

formula no era muy clara frente a lo cual se anexó nuevamente la misma; 
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posteriormente le fue contestado telefónicamente que debía hablar con el médico 

tratante para que formularan otras vacunas porque en la farmacia no había la 

solicitada, ante ello, el médico cambió dos fórmulas pero ninguna de ellas había en la 

farmacia, y a pesar de ir semanalmente, las vacunas no le han sido entregadas. 

 

Afirma la accionante que el 4 de enero de 2011, le comunicó al médico 

tratante la situación presentada con la Secretaría de Salud Departamental, y este al 

averiguar le respondieron que el medicamento no lo había en la farmacia; ante tal 

situación se dirigió ante la Auditoria de Cafesalud pero allí le respondieron que no 

atendían público, siendo imposible hasta la fecha lograr las vacunas para el tratamiento 

de la menor.  

 

VI. CONTESTACIÓN DE LA TUTELA 

 

Estando dentro del término concedido para dar respuesta de la acción de 

tutela, la accionada SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL RISARALDA 

(Fl. 24 y sgts) contestó la acción de tutela reconociendo que la menor gozaba de una 

protección especial, que era afiliada al régimen subsidiado de salud y que por lo tanto 

era beneficiaria del POS CONTRIBUTIVO a cargo exclusivo de la EPS-S, conforme a lo 

establecido en el Acuerdo 11 del 29 de enero de 2010 expedidos por las CRES, y la 

circular 01 al 03 de febrero de 2010. 

 

Explica la accionada que conforme a la Sentencia T-1271 de 2008 los 

servicios médicos necesarios para la recuperación de la salud de una persona, eran 

aquellos que le hubieran sido diagnosticadas por el médico tratante, y éstos deberían 

ser suministrados de manera oportuna por la EPS a la cual el paciente se 

encuentra afiliado, sin importar el régimen al que pertenezca el paciente, por 

lo que peticiona, en caso de ser tutelados los derechos del menor, se declarara como 

responsable de garantizar la atención integral a la EPS. 

 

Por su parte, dentro del término otorgado, la EPS-S CAFESALUD guardó 

silencio. 

 

VII. PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

Mediante providencia del 25 de enero de 2011 el funcionario de primera 
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instancia resolvió tutelar los derechos de la menor JESICA MUÑOZ LÓPEZ, 

representada por LUZ DARY LÓPEZ TANGARIFE y en consecuencia, ordenar a la EPS 

para el régimen subsidiado CAFESALUD EPS que en un término de 48 horas autorizara 

la entrega del medicamento INMTX ÁCAROS FRASCO 0 Y 1 ordenada por el médico 

tratatante con relación a la enfermedad que padece “rinusinusitis alérgica moderada a 

severa”. 

 

Para llegar a la anterior conclusión, determinó el a-quo que estaba probada 

la edad de la accionante, su afiliación al régimen subsidiado de salud y la patología 

diagnosticada por el médico tratante, así como la necesidad de proteger su derecho 

fundamental a la salud y a la vida digna.   

 

Igualmente, determinó que era la EPS-S CAFESALUD la obligada a asumir la 

obligación de suministrar lo peticionado por la accionante, a fin de evitar trámites 

engorrosos en la Ciudad de Pereira, debiéndose además autorizar a la EPS-S a repetir 

contra la SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL RISARALDA en todo aquello 

que no se encuentre en el POS-S en un 50% porque fue necesario acudir a la tutela. 

 

VIII. IMPUGNACIÓN. 

 

La EPS-S CAFESALUD impugnó el fallo de tutela solicitando se deniegue la 

tutela por improcedente asegurando que la obligación de suministrar los medicamentos 

era de la Secretaría de Salud Departamental y que no era viable sancionar a la EPS con 

un recobro del 50% porque no había existido negligencia por parte de ellos; expone 

que la acción de tutela no podía tener acogida contra la EPS por falta de legitimación 

por pasiva debido a que los servicios que exceden del POS-S, son responsabilidad del 

ente territorial. 

 

IX. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema Jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿De qué entidad es la obligación de brindar el medicamento al afiliado al 

régimen subsidiado aunque lo requerido se encuentre excluido del POS? 
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¿En caso de ser la EPS-S la obligada a suministrar el medicamento requerido, 

ante quien y en qué porcentaje se puede autorizar la acción de recobro? 

 

2. Caso específico: 

 

Antes debe decir esta Sala que, dispone el artículo 86 de la Constitución 

Nacional, que “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en 

todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma 

o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos 

constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o 

amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública (...)”. 

 

La presente acción tiene como objeto ordenar a las accionadas EPS-S 

CAFESALUD y a la SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL RISARALDA, que 

autoricen y provean a la menor JESICA MUÑOZ LÓPEZ de la vacuna y servicios 

ordenados por el médico especialista tratante Dr. Jorge Oswaldo Castro, servicios que 

fueron autorizados de acuerdo con los documentos visibles a folios 6 y 7 del 

expediente. 

 

De acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente, se observa que la 

EPS-S CAFESALUD ha venido atendiendo a la menor JESICA MUÑOZ LÓPEZ y 

proporcionando las autorizaciones necesarias para contrarrestar la patología que viene 

presentando “RINUSINUSITIS ALERGICA MODERADA A SEVERA”, sin embargo, tales 

autorizaciones no se han hecho efectivas a pesar de los trámites realizados por la 

representante de la menor Sra. LUZ DARY LÓPEZ TANGARIFE, situación que hace 

procedente tutelar los derechos fundamentales invocados en la acción de tutela. 

 

En cuanto a la obligada a otorgar los suministros requeridos por la 

accionante, debe decirse que, conforme a lo señalado en la Sentencia C-463 de 2008 

de la Corte Constitucional, son las EPS-S las directamente obligadas a suministrar a 

sus afiliados las procedimientos, tratamientos o los medicamentos que requieran, y 

cuando éstos no están incluidos dentro del Plan Obligatorio de Salud –como aquí 

ocurre- y el afiliado al régimen subsidiado se vea en la penosa obligación de acudir a la 

protección constitucional para obtener el servicio que requiere, son las entidades 

territoriales de acuerdo a la obligación impuesta por la Ley 715 de 2001, las 

responsables de asumir los costos de los tratamientos excluidos del POS-S. 
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Frente al tema, la Corte Constitucional, a través de la Sentencia T-604 de 

2008. M.P. Marco Gerardo Monroy, dijo al respecto: 

 
“En esas condiciones toda vez que el  juez de tutela condene a una EPS o EPS-S a 
suministrar tratamientos, medicamentos, exámenes de diagnóstico o cualquier 
procedimiento médico no contemplado en el Plan Obligatorio de Salud, sin 
importar que se trate del régimen subsidiado o contributivo, se deberá ordenar el 
recobro del 50% a la institución responsable, ya sea una entidad territorial 
(secretarías de salud departamental o municipal),  o al FOSYGA, pues el faltante 
corresponderá asumirlo la entidad promotora de salud.”. (Negrilla nuestra). 
 

Significa lo anterior, que entratándose del régimen subsidiado de salud, se 

hace procedente –como lo hizo el A-quo- ordenar a la EPS-S CAFESALUD a través de 

su representante legal Dra. Victoria Aristizábal Marulanda, proceder a la autorización y 

suministro del medicamento ordenado por el médico tratante de la menor, y a su vez, 

autorizarlo para que realice la acción de recobro ante la entidad territorial respectiva –

Secretaría de Salud Departamental del Risaralda-. 

 

Ahora, en relación con la acción de recobro, la Ley 1122 de 2007, por medio 

de la cual se hacen modificaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud, en 

el artículo 14, literal j), establece lo siguiente: 

 

“En aquellos casos de enfermedad de alto costo en los que se soliciten medicamentos no 
incluidos en el Plan de beneficios del régimen contributivo, las EPS llevarán a 
consideración del Comité Técnico Científico dichos requerimientos. Si la EPS no 
estudia oportunamente tales solicitudes ni las tramita ante el respectivo Comité y se 
obliga a la prestación de los mismos mediante acción de tutela, los costos serán 
cubiertos por partes iguales entre las EPS y el FOSYGA. (…)”.  
 

Tal disposición fue declarada exequible condicionalmente por la Corte 

Constitucional1, al expresar que: 

 
“… los usuarios tanto del régimen contributivo como del subsidiado podrán presentar 
solicitudes de atención en salud ante las EPS en relación con la prestación de servicios 
médicos -medicamentos, intervenciones, cirugías, tratamientos, o cualquiera otro-, 
ordenados por el médico tratante y no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud. En el 
caso de que las EPS no estudien oportunamente los requerimientos del médico 
tratante para los usuarios del Régimen Contributivo respecto de servicios excluidos 
del POS y sean obligados a su prestación mediante acción de tutela, la sanción que 
impone la disposición demandada a las EPS es que los costos de dicha prestación serán 
cubiertos por partes iguales entre las EPS y el Fosyga. En el caso del Régimen 
Subsidiado ésta disposición deberá entenderse en el sentido de que los costos 

                                                
1 Sentencia C-463 de 2008. 
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de la prestación ordenada vía de tutela serán cubiertos por partes iguales 
entre las EPS y las entidades territoriales, de conformidad con las disposiciones 
pertinentes de la Ley 715 del 2001”. (Subrayado y negrilla para resaltar). 
 
 
Conforme a lo reseñado -Sentencia C-463 de 2008-, corresponde a las EPS-S 

suministrar a sus afiliados las procedimientos, tratamientos o medicamentos que 

requieran, y cuando éstos no están incluidos dentro del Plan Obligatorio de Salud y el 

afiliado al régimen subsidiado –como aquí ocurre- y el usuario se vea en la obligación 

de acudir a la protección constitucional para obtener el servicio que requiere, son las 

entidades territoriales de acuerdo a la obligación impuesta por la Ley 715 de 2001, las 

responsables de asumir los costos de los tratamientos excluidos del POS-S. 

 
No obstante lo anterior, esta Sala ha venido haciendo la siguiente claridad2: 

 
“Ahora bien, la Sala quiere dejar en claro que cuando se presenta la autorización de 
los servicios solicitados por medio de la acción de tutela y que por esa misma razón 
no hay necesidad de que el juez constitucional ordene la realización del evento médico 
solicitado en la demanda, la aplicación de la sanción establecida en el artículo 14 
literal j) de la Ley 1122 de 2007, no puede ser impuesta automáticamente porque la 
razón de ser de la misma es castigar a la EPS que fue constreñida por el juez de 
tutela a prestar al usuario un tratamiento médico que requería con urgencia para 
restablecer su estado de salud. Luego entonces si la prestación de ese tratamiento no 
se hizo por orden de tutela sino por voluntad de la EPS-S, así sea durante el trámite 
de la acción de tutela, el recobro de todas los eventos no POS-S debe ser del 100%, 
incluso aquellos inmersos dentro de la orden genérica de prestar un tratamiento 
integral a futuro relacionado con la patología del tutelante”. 
 

Frente al caso que nos ocupa, observa la Sala que la autorización de servicio 

ordenado por el médico tratante de la EPS-S CAFESALUD, sucedió con anterioridad 

del trámite de la presente acción de tutela, lo que quiere decir, que el tratamiento de la 

menor ha venido siendo realizada por la EPS-S-, pero los inconvenientes se han 

presentado en el suministro de la vacuna por parte de la Secretaría de Salud 

Departamental, a pesar de las autorizaciones requeridas para el efecto, situación que 

de paso hace procedente el recobro por el 100%. 

 

Significa lo anterior, que la sentencia revisada por esta Sala, será revocada 

en su numeral 3º y se procederá a autorizar a la EPS-S Cafesalud a través de su 

representante legal Dra. Victoria Eugenia Aristizábal Marulanda, para que realice el 

recobro del 100% ante la Secretaría de Salud del Departamento de Risaralda, de los 

costos en que incurra con ocasión del suministro del medicamento INMTX ACAROS 

                                                
2 Tribunal Superior de Pereira, Sala Laboral. Acta. 76 del 15 de julio de 2010. M.P. Francisco Javier Tamayo Tabares 
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FRASCO 0 Y 1 ordenados por el médico especialista tratante a la menor YESSICA 

MUÑOZ LOPEZ, conforme a la sanción establecida en el literal j) del artículo 14 de la 

Ley 1122 de 2007, para los eventos no POS.  

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución, 

 

VII. RESUELVE 

 

PRIMERO: REVOCAR el numeral tercero del fallo de tutela del 25 de enero 

de 2011 y en su lugar AUTORIZAR a la EPS-S Cafesalud, para que realice el recobro 

del 100% ante la Secretaría de Salud del Departamento de Risaralda, de los costos en 

que incurra con ocasión del suministro del medicamento INMTX ACAROS FRASCO 0 Y 1 

que le fueron ordenadas por el médico especialista tratante a la menor YESICA MUÑOZ 

LÓPEZ, conforme a la sanción establecida en el literal j) del artículo 14 de la Ley 1122 

de 2007, para los eventos no POS.  

 

SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia en lo demás 

 

TERCERO: Notifíquese la decisión por el medio más eficaz. 

 

CUARTO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los magistrados,  

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

      

 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 


